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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
 
Eusko Legebiltzar buru andrea, Lehendakari ohia, herri agintari eta herri 

ordezkariok, Auzitegi Nagusiaren presidentea, Fiskal nagusia, Botere 

Judizialaren ordezkariak, Justizia ordezkariak, jaun andreok, egun on. 

 

Ohore handia da niretzat Urte judizialari hasiera emateko ekitaldi nagusi 

honetan parte hartzea. 

 

Lau urte daramagu orain jardunean dagoen Jaurlaritzaren Gobernutik elkarrekin 

lanean Justizia kalitatezko zerbitzu publikoa izan dadin; herritarren arazoei 

erantzun eraginkorra eskaintzeko. Justizia oinarrizko zerbitzu publikoa da eta, 

horregatik, ahalegin handia egin dugu atzean ez geratzeko eta Justizia 

modernizatzeko bidean aurrera egiten jarraitzeko.  

 

En una sociedad avanzada, la Administración de Justicia es un pilar básico de 

la convivencia. Es la garantía del ejercicio de nuestros derechos. Por eso, aun 

siendo un gobierno en funciones, renovamos hoy, nuestro compromiso con las 

personas en el ámbito del acceso a la Justicia. Compromiso con todas y, muy 

especialmente, con las más necesitadas, a quienes ofrecemos la garantía del 

servicio público. 

 

Los indicadores objetivos avalan una buena situación de la Justicia en Euskadi. 

Tomamos estos datos como un acicate para seguir colaborando, trabajando 

juntos en la mejora de este servicio esencial.  

 

Destaco los retos principales que nos convocan: 
 

-Ganar en agilidad, porque una Justicia lenta, puede acabar no siendo justa. 

-Avanzar en la digitalización. Estamos más cerca del “Expediente Judicial 

Electrónico” y de culminar la implantación de las nuevas oficinas Fiscal y 

Judicial. 

-Mejorar nuestro modelo de “Justicia Juvenil” que es un referente en el Estado. 
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-Extender los nuevos métodos de “Justicia Restaurativa”, “Mediación 

Intrajudicial” y “Derecho colaborativo”. 

-Garantizar el derecho de la ciudadanía a la opción de lengua en sus relaciones 

con la Justicia. 

-Apostar por políticas que posibiliten realmente la reinserción socio-laboral de 

las personas privadas de libertad en el momento de su excarcelación. 

 

Comenzamos una nueva legislatura con ilusión y compromiso. Tenemos 

también un sentimiento de responsabilidad y debemos seguir contribuyendo a 

que la Justicia en Euskadi permita garantizar un derecho fundamental como la 

tutela judicial efectiva.  

 

Elkarlanari esker bermatu ahal izan dugu premia handiena dutenek Euskadin 

doako Justizia eskura izatea. Gaur berritu egin nahi dugu lehendik hartuta 

dugun konpromisoa eta etorkizuenan eutsi egin nahi dioguna. Gizarte-

bazterkerian jausteko arriskua duten gizatalde guztiek Justizia eskura izan 

dezaten laguntzen eta ziurtatzen jarraituko dugu. Denon artean ahalbidetu dugu 

premia handiena dutenek Justizia eskura izan ahal izatea. 

 

Vivimos un nuevo tiempo político que exige altura de miras. Necesitamos abrir 

un nuevo espacio que posibilite: 

-Diálogo constante, imprescindible para alcanzar acuerdos estables; 

-Colaboración permanente, para no incurrir en disfunciones; y  

-Respeto mutuo, imprescindible para crear un clima de confianza. 

 

Desde estos principios se pueden abordar todos los objetivos de esta 

legislatura. Destaco por su relevancia, en este foro y en este momento, la 

transferencia en materia de instituciones penitenciarias recogida explícitamente 

en el Estatuto de Gernika. 

 

Esta es una buena ocasión, también, para volver a poner sobre la mesa la 

necesidad de adecuar el actual marco competencial en materia de Justicia a la 

realidad política del Autogobierno vasco. No vamos a cejar en el empeño. 

Vamos a seguir trabajando para lograr dar respuesta a la legítima aspiración de 

contar con nuestra propia Administración de Justicia. Una aspiración 

perfectamente compatible con una actuación presidida por el diálogo, la 

colaboración y la lealtad, en aras a prestar el mejor servicio a la ciudadanía. 

 

Behar bezalako erantzunkizuna eskatzen digun garai politiko berri batean bizi 

gara. Batzeko, integratzeko eta adosteko aro berria da. Erabat sinesten dut 

konfiantza giroa sortzen duen errespetuan, etengabeko elkarrizketan, 

elkarlanean eta ezberdinen arteko akordioan. 
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Oinarri horietatik abiatuta ekin ahal izango diegu oraindik amaitu gabe ditugun 

lanei. Legealdi honetan, besteak beste, Gernikako Estatutuan zehatz-mehatz 

jasota dagoen espetxeen arloko transferentziaren negoziazioari ekin beharko 

diogu.  

 

Termino con una apelación al espíritu de pacto del Lehendakari Aguirre y el 

primer Gobierno vasco, cuyo 80 aniversario estamos conmemorando estos 

días.  

 

En estos momentos en que la política es cuestionada, debemos reivindicar su 

auténtica naturaleza: la política, en esencia, tiene la encomienda de hacer 

posible lo que de entrada parece imposible. Ello requiere superar visiones 

cortoplacistas e interesadas, para abordar los retos de la sociedad del siglo XXI 

con la mirada puesta en las necesidades de las personas y su convivencia en 

el medio y largo plazo. Esa es nuestra responsabilidad.  

 

Apelo a los valores de diálogo y colaboración que representa aquel primer 

Gobierno. Estos valores deben ser el eje vertebrador de la actuación política y, 

de forma particularmente intensa, en el ámbito de la Justicia.   

 

Nuestra responsabilidad compartida es conseguir que la Justicia siga siendo un 

instrumento valioso para la convivencia social. 

 

Eskerrik asko. 


